CONGRESO DEL ESTADO lIBRE Y
SOBERt ,NO DE SONORA

EC ~ R i

H. CONQRE80 DEL E8TADO
Dii 80 NORA

HORA :

II .' 5511

OFIC IA

MAYOR

HERMOSILL O, SONORA, MEXICO

01007
HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito, Diputado MIGUEL ANGEL CHAIRA ORTiz, integrante
del Grupo Parlarnentario de Morena, de esta Sexages ima Segunda Legislatura, en ejercicio
de mi derecho de iniciativa previsto pO I' los articulos 53, fraccio n III de la Constitucion
Politica del Estado de Sonora, articulos 32, fraccion II y 129 de la Ley Organics del Poder
Legislative del Estado de Sonora, acudo ante esta Asamblea Legislativa con el objeto de
presentar, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA
DOS PARRAFOS A LA FRACCION II DEL ARTICULO 55 DE LA LEY DE
HACIENDA MUNICIPAL, para 10 cual fundarnos la procedencia de la misma bajo la
siguiente:

E xpos icion de Motivos

La constante de la historia fiscal mexicana ha sido la baja recaudacion
tributaria. Los tres niveles de gobierno la padecen pero quien mas la sufre es la hacienda
municipal. EI impuesto predial, que es el mas importante de las haciendas locales, esta muy
lejos de proveer a los gobiernos municipales de los recursos que necesitan para cumplir con
sus responsabiIidades.

De hecho, Ia recaudacion predial en Mexico llama Ja atencion pOI' ser
ex trernadamente baja en terrninos absolutos y relatives. pues en 20 10 represento tan solo

0.13% del PIB. En cambio, paises como Reino Unido, Francia y Estados Unidos recaudan
4.2, 3.7 y 3.1 % de su PIB, respectivarnente asi 10 determina Ja Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Econornico (OCDE, 201 3:); 0 paises cle ingresos similares a los
mexicanos, como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, recaudan. en ese orden, 3, 2, 1.5 Y
0.7% de su PIB (OCDE, 20 14: 73). A todas luces. la recaudacion de este irnpuesto
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municip al en Mex ico es muy baja, 10 que redunda en una hacienda local pobre, poco
distributiva y reduce consid erablernente Ia capacidad de los go biernos municipales de
asumir con eficac ia las multipl es responsab ilidades de gasto publico que han ido asumiendo
en los ultirnos treinta alios . Por ello, la recaudacion del predial es un problema que requiere
ser estudiado. I

Asi tambien, el Articulo 11 5 Constitucional de nuestra carta Magna,
establece que

los Estados ado ptaran, para su regimen interior, la forma de gobierno

repubJicano, represen tativo, dernocratico, laico y popular, teniendo como base de su division
territorial y de su organizacion politica y admini strativa, el municipio libre, con forme a las
bases de adrninistrar librernente

Sll

hacienda. la cual se forrnara de los rendimientos de los

bienes que les pertenezca n, asi como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislatu ras establezcan a su favor, ye n todo caso :

a) Percibiran las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmob iliaria. de su fraccionamie nto, div ision. consolidacion, traslacion y
mej ora asi como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles .

c) Los ingresos derivados de la prestacion de serv icios publico s a su cargo.

Tarnbien incluye en ese apartado constitucional en mencion, que Las
leyes federales no limitaran la facultad de los Estados para establecer las contribucio nes a
que se refieren los incisos a) y c), ni concederan exe nciones en relacion con las mismas.

I La recmuta cion tiel hnp ucs to pre tlin! 1'/1 M h "ico: 1111 anatisis tie S IIS tlcte rtni na ntes cco tuunicos ell el p eriotlo 1969-21J1 0 M Ollica Un do
Gu tierrez- Carlos Mo reno Jaimes
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Los Ayuntamientos, en el ambito de su cornpetencia. propondran a las
legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contr ibuciones de
mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcc iones que sirvan de base para e l
cobro de las contribucion es sobre la propiedad inmobiliaria.

Los recursos que integran la hacienda municipal seran ejercidos en
forma directa por los ayuntamientos, 0 bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;

V. Los Municipio s. en los terrninos de las leyes federales y Estatales relarivas, estaran
facultados para:

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo, en el ambito de su cornp etencia, en
sus j urisdicciones territoriales;

e) Otorgar licencia s y perrnisos para construcciones;

Todo este apartado fund amental que cito. 10 confi rrn a nuestra
Constituci6n Politica Local, en su inciso D), del articulo 139 del Capitulo 111 denominado
PATRIM ONIO Y HACIENDA PUBLI CA DE LOS MUNICIPIOS, misma que establece
que propondran aJ Congreso las cuotas, tasas y tar ifas aplicables a impuestos, derechos, tabla
de valores unitario s de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobra de las
contribuciones SOBR E LA PROPIEDAD INMOBILI AR IA.

Hasta aqui se sustenta constitucionalrnente que los Municipios
cuentan ca n e l derecho fundamental de contar ca n ese ingreso, asi como aun, compartirlo
con los nucleos agrarios dentro de su j urisdicc i6n municipal. 10 cual, es un acto
profundamente justo y equitativo, en virtud de que los ej idos y comunidades son propietarias
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de miles de extensiones de tierras, que en su mayoria no se aprovechan ellos mismo s de sus
propios recursos, sino que al contrario .

EJ impuesto predial ej ida l, es uno de los ingresos mas simb6 licos del
contrato soc ial en Mexico, que poco es recaudado, y ello influye indudablem ente en la falta
de ingresos de un Municipio y, en este caso en Sonora los Ayuntamientos; toda vez que
recaudan el 2 % y comparten el 1% con los Ej idos

0

Co munidades establecidos dentro de las

jurisdicciones MunicipaJ es porque asi 10 establece el Articulo 6 1 Si s de la Ley de Hacienda
Municipal de nuestra Entidad .

Como antecede nte, en nuestro Pais, en el caso de los Ejidos y
Comunidades, desde la nueva Ley Agraria de l ana de 1992,

es donde se inici6 con la

depredadora politica neolib eral con el obje tivo de desa rticular poco a poco la propiedad
agraria como parte fundamental del Derecho Soc ial y Publico en nuestra Naci6n Mexicana,
siendo pues, uno de las principales causas de la Revoluci6n Mexicana de 1910, el reparto de
tierras hacia la Gente del Campo.

Los efec tos de tales politicas privatizadoras. en este caso del
aprovechamiento de los recursos naturales que brindan las tierras de los Nucleos Agrarios,
entre los afios 1992 a la fecha, es decir despu es de 27 afios. do nde " parece hasta normal"
el exceso de las rentas de tierras para las actividades agro pecuarias, av icolas. acuico las, entre
otras explotaciones, 10 cual, ha generado mas gananc ia al capital privado. es decir G AN AR
GANAR, mientra s qu e a los Ejidatarios

0

C om u n e r os, y que s us Municipios no

recauden, es PERDER PERDER.

Nos podemos preguntar; i,porque eJ capital privado renta las tierras?, y
una de las respuestas es que las cornpras de tierras ejida les son sujetas de irnpugna ciones por
4

parte de Ejidos que preserva n el espfritu de defender su patrimonio agra no , y en
consecuen cia de ello, las compraventas de parce las ejidales con'en el riesgo de declarase
judicialmente nulas, por tanto el capital nunca arriesgara, asi que mediante rigurosos
contrato s mercantiles 0 civiles, rentan las tierras por miles de hectareas, figuras ju ridicas que
ostentan como derecho privado, tratando de pagar 10 menos por 10 mas, Es d eeir, Ie
regatean al Ejidatario

0

Comunero el pago de la renta, y adernas mediante evasivas

juridicas fiseal es, evitan 10 mas posible al pago d e impuestos, motivo por el eual el eas o
que nos oeupa en la presente inieiativa ; es el del impuesto predial ejidal.

En este tema tributario de los Municipios tarnbien ex iste la evasion
fiscal , a traves de juicios de amparo a los que recurren, las empresas agricolas conformadas
mediantes sociedades agrico las, cooperativas, entre otras formas de organi zaci6n soc ial,
mercantil ,

0

asociadas a Ej idos, que siempre buscan evitar el pago, fundamentand ose en el

Articulo 31 Fracci6n IV, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
mismo que dispone que las y los Mexicanos tenemos la obligaci6n de contribui r para el
gasto publico, donde se resida, de la manera proporcional y eguita tiva que dispongan las
leyes.

Citare un caso real, como 10 es 10 que padece el Municipio de Benito
Juarez, Sonora, si en nuestro Estado, donde estas los dos valles del Yaqui y Mayo, Costa de
Hermosillo, los Valles de San Luis Rio Colorado, entre otros, donde por contar con gran
extensi6n de tierras agrico las, costas con la producci6n acuicola, agropecuari a en el caso de
las tierras de la sierra, entre otras actividades de producci6 n en Sonora.

El Municipio de Benito Juarez, ha sido obje to de demandas de arnparo
que promueven persona moral

0

fisica, que se ded ican a Ja agr icuJtura a grande esca la, y ello

se acredita en uno de los expedientes del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado.
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En este caso la parte quejcsa , demando contra el cobro del impuesto
predial ejidal que efectuo Ja Tesoreria Municipal de Benito Juarez, en eJ mes de j ulio del
20 18, adoleciendose la contribuyente que era inequitativa

y no proporcional la

cuantificacion que pago; que por cierto por una cantidad de $ 2,807,077.23 (DOS
MILLONES

OCHOCIENTOS

SIETE

MJL SETENTA

Y SIETE

PESOS

CON

VEINTITRES CENTA VOS M.N.), y en la deduccion del JMPUESTO PREDIAL EJIDAL
pago TREJNTA MIL SETEC IENTOS OCHENTA PESOS; esta operacion de cobras y
pagos se realize en el mes de j unio del 20 18; anexo pruebas solo de las operacio nes de pago,
pero nunca de la capacidad econornica que tenia la persona ffsica

0

moral,
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cual la

autoridad juzgadora de distrito no requiri6 a la quejosa para ubicar la falta de equidad

0

proporcionalidad constitucional que se adolecio de haber sido violado ese derecho.

En consecuencia de este asunto jud icial, se dict6 una sentencia contra
el Municipio de Benito Juarez, a que regresara ese dinero, y como el propio Municipio
cornpartio el I % con el Ejido, se vio obligado a requerir al Ej ido, el cual se dec lare que no
contaba ya con ese dinero, y para no caer en desaca to el Municipio pago el total de ese
impuesto a la quejosa.

Para mej or ilustraci6n en pesos, se anexa la siguiente tabla
denominada: RELACJ ON DE

DEVOLUCION

DE

PREDIAL

EJIDAL

DEL

AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, SONORA.

RELACION DE DEVOLUCION PREDIAL EJIDAL
DEL 18 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 20 DE MARZO 2019
Fecha

Concepto

Abono s
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18/Sep120 IS

AGRICOLA EL CHALATE SPR DE RL.

4.2 75.00

I S/Sep/20 18

AGR ICOLA LUGUS. SPR. DE RL

7.600.00

2 I /Sl:p/20 I S

AG RICOLA EL CHA LA TE SPR DE RL

1.741\.00

2 1/ Sepl2 0 I S

GEO PRODUCT ORES. S.P.R. DE R.L.

I. 900.00

2 I/Sepl2 0 18

SAN DRA Ll Z ETH V EL A ZQU EZ ANGULO

3.876.00

2 I ISep120 I S

AGR ICOLA FA MAJ SPR DE RL

12.160.00

28/Sep120 18

BEATRIZ EUGEN IA VALENZ UELA GOMEZ

10.260.00

28/Sl:pI20 18

AGRICOLA ME GO SPR DE RL

0 1/0l:1/20 18

DIANE CH RIST IN[ PRITA SII, REYNA

16.720.00

0 1/Oc1120 I S

AG RICOLA EL CHALA1T SPR Dl RL

7.44S.00

04/0cI/20 18

E.lIDO .IIQUI LPA N

5.700.00

OS /Oc tI20 IS

EL RI ESGO SPR DE RL

12.445.00

09/0ct12018

M IGUEL CORNEJO RA SCON SPR. DE RI.

29.260.00

I I/O cl/20 18

E.lID O MA YO.lUSA LIT

26. 125.00

I I/Oc1120 18

E.lIDO CHINOTA HUECA

16.245.00

25/0c t120I S

Li e.

40.764.50

25/0ctl20 I 8

SPR DE RI HUEII UET LA YAN UNO

25/0c I/20 18

E.lIDO CH INOTA I IU ECA

2.1\50.0()

25/0l:tl20 18

DELATACLA N SPR DE RI

5.70000

25/0l:l120 IS

E.lIDO PRIM ERO DE MA YO

7.437.50

25/0 ct120 18

E.lIDO HU EHUETLA Y AN

25.678.50

25/0ctl20 18

E.lID O M IG UEl. HIDALGO

10.I OS.00

25/0c t/20 I S

E.lID O BATEV ITO

3.250.00

25/0ctl20 18

IGNACI O PESQU EIR A

9.0 12.25

25/0c t120 IS

AG RICOLA EL CHALATE SPR DE RL

4.275.()()

25/0ctl2() 18

AGR ICOl.A LUGUS SPR D l RL.

7.600.00

25/0c tl20 18

M IGUEL CORNEJO RA SCON SI'R DL·: RI.

26/0 c1120I S

E.lIDO 15 DE MA YO

06/Nov/20 I S

EL RIESGO S.P.R. DE R.I. .

09/Nov/20 18

DAN IA LUC IA D iAl. B RO WN MORENO

ALFREDO V . BONF IL

3.54350

10.7S0.00

26.600.00
4.940.00
12.445.00
2.660.00
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14!Nov/20 18

AGR ICOLA FAMAI S.PR DE RL

7.600.00

23/Nov120 IS

I' UERT AS .IA RD Y SPR DI·: RI

5.700.00

23/NovI20 IS

SPR PUERTAS QUIN TERO DE RI

26!Nov/20 IS

1:: .11 DO EL PORy[N IR

26/Nov/20 18

[ .lIDO IN DI GEN A S DEL MAYO

26/Nov/20 I8

I:.IID O M IGUE l, HI DAL GO

8.265.00

26!Nov/20 IS

U IDO PRIMERO or : MA YO

2.703.70

26!Nov/20 18

r..I IDO .IIQUILPAN

4.750.00

26/Nov/20 18

E.IIDO CI IINOTA HUECA

26!Nov/20 18

C.IIDO BATE Y IT O

27!Nov/2018

LAM13ERTO ANTILLON TALi\lvIA NTL

15.200.00

27!Nov/20 18

ALT RIGAR SI' R DE RL

15.% 0.00

28/Nov/20 18

I ~.JI D O N INOS HEROES

lJ.500.00

29!Nov/20 18

AR MA N DO y ELA ZQUf:Z COyARRU13IAS

II /Dic/2018

A GRICO I,A FA M AI ,SPR DC RL

25/[ne/20 19

E.lID O SAN IGN ACIO RIO MUEJnO

16.60000

25/Ene/20 19

E.lIDO ALFRE DO Y. BON!'IL

12.920.00

19/Feb/20 19

ALMA ALIC IA ANG ULO ESPIN OZ A

2S.80400

19/feb/20 19

AL MA A I.IC IA ANG ULO ESPINOZ A

10.526.00

19/1'e b/20 19

AGR ICOLA L UG US SPR DL RL

12. 160.00

20/Mar/20 19

CORNUOS AG ROPECUA RIA SI'R

20/Mar120 19

PRr.DIA I. E.I . SANDRA L UZ A NG ULO [:SI'IN07A

IlJ.665.00
4.75000
13.015.00

12.920.00
3.420 00

25.6 12.00
4.560 00

D I~

RI

47.500.00
30.0lJ6.00

645,632.95 I

Estos casos , han siclo comentados por otros Municipios como San
Ignacio Rio Muerto. Caje rne, Navojoa, Guaymas, Empalme. en fin, es pues que debe rn os de
apoyar a los Municipios de nuestro Estado con esta Iniciativa, que espero se sirva dar! e
dictaminacion 10 mas pronto posible, en virtud de que las cosec has se vendran, y sera la

rni srna historia de cada afio , en que los Municipios y Ejiclo s no cuenten con ese recurso que
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por derecho les corresponde recibir co mo parte de los impuestos publicos, en beneficio tanto
de Municipios como de Ej idos y Comunidades.

De las Institu ciones Gubernarn entales mas necesitadas de atender , es
SIl1

duda los Ayuntamientos, que en su mayor ia depende de las partidas Federates y

Estatales, porque su ingreso propio es conform e a su Leyes de Ingresos Fisca les de cada afio.
son casi inoperabies. por la falt a de recaudac i6n.

Por todo
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ex puesto, con fundam ento en los Artic ulos 53. fraccion III,

de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fraccio n II, de la Ley Organica del
Poder Legislative, sorne ternos a consideraci6n de esta Honorable Asarnb lea la siguiente
iniciativa con proyecto de:

DECRETO
QUE A DI CI ONA DOS PARRAFOS AL ARTicULO 55 DE L A L EY OF: H ACIENDA
MUNICH>A L.
ARTicULO UNICO.- Se adicio nan dos parrafos del Articulo 55 de la Ley de Hacienda
Municipal, para quedar como sigue:
ARTicULO 55.- La base de l impuesto sera:

1.- Tratandose de predios urbanos y rurales, el valor catastral cl eterm inaclo segun los estudios
de valor practicados por el Ayuntamiento y consignados en los planes y tab las de valores
unitario s de suelo y construcci6n que apruebe anualmente el Congreso del Estado. El
impuesto se causara y pagara conforrne a las tarifas que se fijen en las leyes de ingresos de
los Ayuntamientos.
11.- Tratandose de predios rusticos ej idales 0 comunales, 10 que resulte mayor entre el valor
catastral y eJ valor comercial; las autoridades muni cipal es procederan en su caso a la
actualizac ion del valor comercia l de l predio, tomand o en considerac ion su exte nsion,
ubicaci6n, rentabilidad y otros 13 fa ctores que increm enten de forma alguna su valor. EI
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impuesto se causara y pagara a la tasa, tarifa
los Ayuntamientos.

0

cuota que se fije en las leyes de ingresos de

Las sociedades, agrupaciones, empresas 0 personas que cxploten campos agrlcolas,
tierras de agostadero, 0 para cualquier forma de produccion en 0 de Ejidos 0
Comunidades agrarias 0 de sociedades cooperativas agricolas, estan obligadas a
exhibir a las autoridades fiscales las guias, contratos 0 documentos que sean necesarios
para definir el Impuesto Predial Ejidal que corresponda a la Tesoreria Municipal
calcular el monto del impuesto de dichos Ejidos 0 Comunidades; en la inteligencia de
que el valor de esta tributacion predial, no sera determinado sobre la base de contratos
de arrendamiento, sino sobre el producto total que se obtenga.
Previa a la participacion del contribuyente al gasto publico, declarant bajo protesta de
decir verdad previamente ante la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento del Municipio
de que se trate, su capacidad economica antes de efectuar su pago del impuesto predial
ejidal, para que de ello se obtenga por parte de la autoridad municipal hacendaria, los
elementos de cuantificacion de la obligacion tributaria conforme a la base gravable que
se derive de acuerdo a la tasa 0 tarifa que resulte de la carga impositiva, para la
deduccion aplicable, y de ello se determine realmente y justa la cantidad en moneda
nacional a gravar.
TRANSITORIOS
ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dia de su publicacion en
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado.
ARTicULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado de Sonora,

dentro de un plazo de noventa dias, revisaran sus Leyes de Ingresos Fiscales del presente
afio fiscal 2019, para efecto que presenten sus respectivas lniciativas de Ley que adicionen

o refonnen dicha disposici6n fiscal referida, con el objeto de graduar el impuesto al
momento que el contribuyente participe en el gasto publico y ella 10 realice en funci6n de
mayor 0 menor capacidad econ6mica que este obligado a declarar al momento del pago del
impuesto predial ejidal, previsto en cada una de las Leyes de lngreso Fiscal de cada
Municipio del Estado de Sonora.
ARTicULO TERCERO.- Los Ayuntamientos, determinaran la base gravable, para efecto
de medir la capacidad econ6mica, y la tasa 0 tarifa que corresponda al acreedor del impuesto
predial ejidal, previa declaraci6n bajo protesta de decir verdad del contribuyente. cual es su
capacidad econornica, para que se determine en base a la proclucci6n total el monto del pago
del mencionado impuesto.
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Finalmente, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 124,
fracci6n III de la Ley Organica del Poder Legislativo, solicitamos se considere el presente
asunto sea considerado como de urgente resoluci6n y se dispense el trasmite de Comisi6n,
para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesi6n ordinaria.

Hermosillo, Sonora a 23 de Abril del 2019.

, ~ ) 1) l~~L
t~

c. D,fP. MIGUEL

CHAIRA ORTiz

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.
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